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Informe de las actividades del A.M.P.A. para la Memoria Escolar
Durante el curso escolar 2016-2017 hemos continuado con el Proyecto de Animación a
la Ciencia, por 6º año consecutivo, posibilitando el acceso de los alumnos a las prácticas
trimestrales del laboratorio de Ciencias (Biología, Química y Física), que se llevan a cabo desde 4º
de Primaria hasta 4º de la E.S.O.

También hemos continuado con el proyecto de Animación a la Lectura, cuyo objetivo es
incentivar y promover la lectura entre los alumnos de Primaria. Se lleva a cabo en los cursos de 1º a
6º de Primaria, a partir del mes de enero y hasta junio, a razón de una sesión al mes. En estas
sesiones se realizaron actividades encaminadas a disfrutar y aprender jugando mediante los libros,
desarrollando la imaginación, la sensibilidad, la memoria y la creatividad. Los propios niños, a
atravésa través de diferentes actividades han contado cuentos, realizado ejercicios de memoria y
creado sus propios finales, han desarrollando el sentimiento de grupo, de solidaridad, de tolerancia
y respeto, a través de la cultura y la comprensión de los textos. Los alumnos han participado
activamente en debates, sobre diversas cuestiones, inspiradas directamente en las lecturas llevadas a
cabo en la sesión. Además también se ha desarrollado la expresión corporal, mediante actividades
de dramatización y técnicas teatrales diversas.
Como novedad este año, se ha llevado a cabo el concurso interclases, basado en el
programa de Televisión Española “Saber y ganar”, pero enfocado a la lectura y los libros, titulado
“Leer y ganar”. Los ganadores han recibido un diploma especial en la Gala de fin de curso de
Animación a la Lectura.
También este curso, como novedad, se ha elegido el “Top ten lecturas”, esto es, los alumnos
han elegido los diez libros o cuentos que más le han gustado en toda su vida. Mediante un sistema
de puntuaciones, se han seleccionado los diez libros preferidos en cada clase, en cada curso, en cada
ciclo y en toda la primaria. En el blog del A.M.P.A. se han publicado estos listados, como
recomendación de los compañeros, para elegir la próxima lectura.
A su vez, el A.M.P.A. ha participado como todos los años, en la selección y entrega de
diplomas a los “libros viajeros” de cada una de las clases de Primaria, cuyo tema estrella este curso
ha sido “Los Robles por el mundo” y que han sido entregados en la Gala final de curso de
Animación a la Lectura.
En el área cultural, hay que destacar la concesión, un año más, de la Beca Biblioteca para
uno de los alumnos de 1º o 2º de Bachillerato, cuya misión es llevar a cabo la labor de vigilancia y
gestión en la biblioteca. Gracias a su incorporación, la biblioteca amplió su horario de apertura, lo
que ha sido elogiado por los alumnos. La Asociación tiene la intención de seguir manteniendo esta
beca y dispone de unas bases para su solicitud.
Este es nuestro cuarto año en el que colaboramos en el desarrollo de los Talleres de
Innovación para las etapas de E.S.O. y Bachillerato, financiándolo a partes iguales entre el Colegio
y la A.M.P.A. Estos talleres son impartidos por una escuela de innovación y emprendimiento para
fomentar el espíritu creativo y emprendedor de los alumnos. Según el curso, se han realizado
diferentes actividades: construcción de un cohete, elaboración y lanzamiento de una sonda espacial,
taller para la elaboración de una página Web, taller de emprendimiento e iniciación al mundo de los
negocios y el montaje y uso de las impresoras 3D.

La AMPA participó en las diversas actividades educativas y culturales que organiza el
colegio, entregando los correspondientes diplomas en los diferentes concursos y certámenes:
“Jóvenes Autores”, “Tarjetas Navideñas” y “Olimpiada Matemática”. En el Certamen de
Jóvenes Autores y como recompensa a su trabajo, por haber escrito, ilustrado y encuadernado su
propio libro, el A.M.P.A. entregó un “cheque regalo”, entre los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. que
pertenecen a la Asociación, para canjear por un libro durante la “feria del libro” que se realiza en el
colegio.
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Dentro del Área de Subvenciones, destacamos las concedidas a la granja-escuela de Infantil,
el viaje a Italia de 1º de Bachillerato y la ya habitual ayuda para las familias que hacen uso del
servicio de logopedia. Así mismo, un año más, se han subvencionado los libros que los alumnos de
la escuela infantil compran en la “feria del libro” de la semana cultural. Este año también hemos
colaborado en la financiación de excursiones que han realizado los alumnos de los primeros cursos
de Primaria.
En el Área Deportiva, se destinó una partida presupuestaria para material, equipaciones así
como trofeos y premios para los mejores deportistas y alumnos de infantil partícipes de las
actividades extraescolares, trofeos que se entregaron con el Colegio en la Gala del Deporte.
Dentro de estae área de deportes, la A.M.P.A. ha subvencionado este curso la primera

Jornada sobre Los Valores del Deporte, que presentó Pablo Usoz Ciriza, medallista olímpico.

En el Área de Idiomas el presupuesto destinado en esta partida se repartió entre los
alumnos de E. Infantil, Primaria, E.S.O. y 1º de Bachillerato, pertenecientes a la A.M.P.A., para
abonar íntegramente la asistencia a las diversas funciones teatrales en inglés que se han representado
en el colegio dentro de las jornadas de Inmersión Lingüística.
Dentro de la actividad de Intercambios de Idiomas, este año se realizó el Intercambio
con el colegio St. Joseph, en Clermond Ferrand, Francia, para alumnos de 2º y 3º de la E.S.O. que
estudian francés en el colegio. La A.M.P.A. ha colaborado con una subvención a las familias de
estos estudiantes.
Ha sido el segundo año en el que hemos facilitado para todos los socios de la A.M.P.A. un

Carnet de asociado, por el que se puede disfrutar de descuentos en varios establecimientos de la
zona (Aravaca y Pozuelo), para el que hemos ampliado este curso el número de establecimientos
inscritos.

Tras el éxito obtenido el curso pasado, este año hemos vuelto a poner en marcha Las
charlas sobre higiene bucodental , impartidas por una odontóloga, para los cursos de infantil, 1º,
2º y 3º de Primaria, ampliándolas a los cursos de los pequeños (2 años) y de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Hemos adaptado estas charlas, tanto en su presentación, como de las actividades que
llevamos a cabo, para cada rango de edad.
Utilizamos como ayuda un Fantoma (una boca gigante con su cepillo) para enseñarles a
realizar un correcto cepillado; les mostramos los alimentos para clasificarlos según lo cariogénicos
que son y realizamos el cepillado en grupos pequeños en los lavabos del cole. Y por supuesto,
hemos llevado a cabo el toque de magia que tanto les sorprende: el Plac Control, que, tras el
cepillado, tiñe de rojo las partes menos limpias.
Se ha obsequiado este año también a los niños con un cepillo y una pasta de dientes.
Derivado de este proyecto, y como novedad en este curso, se ha recaudado una cantidad
económica, proveniente tanto de los niños no pertenecientes a la Asociación, como la misma
cantidad, aportada por la AMPA, que como donación se ha entregado a la O.N.G. Soñar Despierto,
que trabaja con niños en riesgo de exclusión social
Por cuarto año seguimos fomentando el voluntariado de Noches Solidarias entre los
alumnos de bachillerato y 4º de la ESO. Son salidas nocturnas con alumnos y madres de la
A.M.P.A. repartiendo comida, ropa y productos de higiene entre la gente que vive en la calle. Se
realiza en la zona centro de Madrid. Este año los alumnos de Bachiller han realizado un mercadillo
para recaudar fondos para estas noches solidarias, acción llevada a cabo por Javier Águila. Por otro
lado, el proyecto ha contado con un gran apoyo económico a través del curso 5ª de Primaria. Este
curso ha participado en el proyecto Valores de futuro del BBVA, y a través de sus diferentes
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actividades una gran parte de los ingresos recibidos en estas actividades han sido entregados a la
Asociación para las Noches Solidarias.Incluir el proyecto del BBVA.
Este año lLa A.M.P.A. ha puesto en marcha una nueva vía de comunicación con las os
padresfamilias, a través de su nuevo Blog, en el que hemos puesto a disposición de todos los
padres y miembros del colegio, la información actualizada de nuestras actividades, temas de interés
escolar, familiar, sirviéndonos además como soporte de consulta así como ponemos a disposición
de las familias, de nuestros documentos, actas, presupuestos y todo lo concerniente a nuestra
asociación. También hemos abierto el canal de comunicación a través de las redes sociales de
Facebook y Twitter, donde publicamos todo lo previamente colgado en nuestro blog. La utilización
de estas nuevas vías de comunicación han supuesto un ahorro económico con respecto al uso de la
web antigua y una manera de ser más ágiles a la hora de publicar nuestras noticias y de llegar a las
familias.
Un nuevo proyecto que hemos llevado a cabo en este curso 2016-17, ha sidos la actividad
de Sociedad de Debates, por la que la A.M.P.A. ha subvencionado, para los alumnos de 3º y 4º
de la E.S.O., así como para varios profesores de Secundaria, una formación teórica y práctica sobre
cómo desarrollar debates públicos y presentaciones. A su vez, y aunque finalmente se anuló, el
A.M.P.A. promovió la presentación de Los Robles en el concurso de Debates de la Universidad
Francisco y Vitoria, esto supuso poder acudir previamente a diferentes formaciones en las propias
instalaciones de la Universidad..
Se han mantenido las habituales reuniones trimestrales con la Dirección del colegio
sobre temas diversos. Entre los temas pedagógicos, destacamos el seguimiento académico, las
calificaciones escolares, especialmente en E.S.O. y Bachiller, así como seguimiento de los resultados
de las diferentes pruebas oficiales de la Comunidad de Madrid.
La Junta Directiva de la A.M.P.A. a su vez, trasladó las opiniones, demandas e intereses de
los padres a la Dirección del colegio, pidiendo información puntual, abriendo debates en las áreas
pertinentes así como solicitando reuniones informativas en relación a los temas más importantes
que han surgido durante este curso y que por los que las familias han solicitado ampliación de
información.
La Junta Directiva de la Asociación se manifiesta satisfecha por el trabajo realizado durante
este curso y espera poder seguir contando con el apoyo de padres y socios para la necesaria y
siempre efectiva colaboración con el Colegio en la educación de nuestros hijos.

